


Sinopsis

Duración: 45 minutos.

Disciplina y/o Género Artístico: Teatro Infantil, Teatro de Títeres. Comedia.

Público al que va dirigida: Infantes de 6 a 12 años.

Un encuentro amoroso digno de ser

recordado, pero cada quien recuerda su

versión, una historia de un joven

enamorado y una chica flechada. Más dulce

que la miel y más alegre que un sonidero.

Nancys y Juancho arman las piezas de esta historia para enseñarnos que no hay prejuicio que

quepa en el amor. Del tianguis de juguetes para el mundo, desde Pantitlán hasta el corazón.

Con el coloquial y poético español de los barrios de la CDMX, entre títeres, humanos, e

instrumentos acústicos en vivo, se revela que no hay prejuicio que quepa en el amor.

Una obra que resalta el orgullo folklórico de la CDMX.



Elenco

Daryl Guadarrama es

egresado de la Escuela Técnica de Bellas Artes de Toluca y

de la Casa del Teatro. A lo largo de su trayectoria ha

participado en diversas puestas en escena entre las que

destacan Kiribati, Los Cuervos No Se Peinan y A la Calle los
Dos Hidalgos de Verona.

Mishell Ordoñez es egresada

de la carrera de actuación de la Escuela Nacional de Arte

Teatral del INBA (2009). Como actriz ha participado en

proyectos de radio, televisión y teatro. En este último

destacan obras como Crónica de un presentimiento,

Valiant Acapulco, La Paz y Ojo por Ojo, Diente por Diente.



Equipo Creativo

Dirección y Dramaturgia: Marco Pacheco

Diseño Espacial, Escenográfico y de Iluminación: Leticia Olvera

Diseño y realización de marionetas: Cagri Yilmaz

Asistente de Dirección: Diana Bustamante

Musicalización: Maglog Orozco

Realización de Escenografía: Jaime Garibay

Movimiento escénico: Agustín Rosales

Diseño Gráfico y Community Manager: Karla Hernández

Ilustradores Cartel: Karen Morán / Augusto Armenta

Producción Ejecutiva: Mishell Ordoñez

Productora Residente: Julia Suaste



El Hormiguero Colectivo

El colectivo tiene sus orígenes en 2017 con la puesta en escena La pasión

según María Magdalena, la cual ha tenido varias giras nacionales e

internacionales, y a partir de ese momento se ha caracterizado por un

trabajo arduo y cooperativo donde de manera conjunta los integrantes

desarrollan ideas y cuestionamientos de nuestra actualidad que vinculado

con la comunidad han establecido un espacio donde se ejercen nuestros

derechos culturales y se crean procesos de conocimiento e integración

de diversos sectores y estratos sociales.



hormiguerocolectivoteatro@gmail.com

@elhormiguerocolectivo

El Hormiguero Colectivo

https://youtu.be/o9XFMRsvMgs


